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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Toma nota de la propuesta de la Comisión de introducir un plan de acción para la gestión 
sostenible de los bosques y subraya que la responsabilidad de la UE en el ámbito de la 
política forestal es y seguirá siendo muy limitada. El punto de partida para todas las 
decisiones que afecten a los bosques europeos debe ser la diversidad que éstos presentan y 
los diferentes retos medioambientales que plantean. El plan de acción de la UE para una 
gestión sostenible de los bosques debería por consiguiente elaborarse haciendo hincapié 
en el principio de subsidiariedad y basarse en los programas forestales nacionales.

2. Subraya el papel multifactorial de los bosques. Vinculando el crecimiento económico a los 
importantes valores medioambientales y al desarrollo de la agricultura, la industria 
forestal hace una contribución clara y poco habitual para lograr muchos de los objetivos 
tanto de Lisboa como de Gotemburgo. Por consiguiente, unas buenas condiciones para la 
industria forestal son importantes para que la UE pueda lograr muchos de sus objetivos 
medioambientales.

3. Toma nota de que la UE ya adopta en la actualidad muchas decisiones políticas que, de 
forma directa o indirecta afectan a los bosques y la silvicultura europeos. No obstante, la 
coordinación de la Comisión entre los diversos ámbitos políticos que conciernen a los 
bosques presenta bastantes deficiencias que han afectado enormemente tanto a la 
coherencia entre los diversos objetivos medioambientales como a las condiciones para la 
silvicultura. La tarea más importante de la Comisión debería por consiguiente consistir en 
coordinar la política existente relativa a los bosques y, en el futuro, proceder a 
evaluaciones previas que permitan tener en cuenta, ya en una fase temprana, el modo en 
que las diferentes decisiones políticas afectarán a los bosques y a la silvicultura de Europa. 
Considera, por lo tanto, que será necesario reforzar el Comité Forestal Permanente y 
confiarle la responsabilidad de ejecución en el plano de acción propuesto.

4. Acoge con satisfacción el plan de acción FLEGT que la Comisión ha introducido para 
combatir el problema de la madera explotada ilegalmente. Ésta crea por un lado graves 
problemas medioambientales y sociales, por el otro, un desequilibrio en el comercio con 
productos fabricado con madera y pérdidas económicas para la industria maderera. Para 
avanzar en la lucha contra el comercio con madera explotada ilegalmente, es sumamente 
importante eliminar los factores subyacentes al problema, como por ejemplo, la debilidad 
de los derechos de propiedad, la corrupción y la pobreza. La lucha contra el comercio de 
madera explotada ilegalmente no debe sin embargo efectuarse de tal forma que cree otros 
obstáculos comerciales, lo que afectaría, sobre todo, a los pequeños actores en el mercado 
y amenazaría con agravar más de los problemas que se esconden detrás de las ventas de 
madera ilegal.

5. Subraya que la madera como materia prima tiene propiedades únicas, que la convierte en 
un recurso natural realmente renovable y reciclable. Aumentando el uso de la madera, por 
ejemplo, para la construcción, la fabricación de papel, de material de embalaje y la 
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producción de energía, sustituimos en parte la utilización de otros recursos no renovables 
y alargamos el ciclo de vida del carbón. La utilización de la madera es, por consiguiente, 
un factor importante para que la UE pueda cumplir sus compromisos asumidos en relación 
con el Acuerdo de Kioto.

6. Desea atraer la atención sobre las regiones frecuentemente afectadas por grandes 
incendios forestales y mostrar su solidaridad hacia ellas. No obstante, es importante tomar 
nota de que tanto el problema de los incendios forestales como las condiciones para poder 
combatirlos difieren enormemente de un Estado miembro a otro. Pese a que el programa 
«Forest Focus» constituye una ayuda sumamente importante para las zonas afectadas, la 
experiencia muestra que el compromiso y el arraigo a escala local son decisivos para 
prevenir de forma eficaz los incendios forestales.

7. Constata que el programa Natura 2000 es la red de la UE que vela por la biodiversidad y 
la conservación de especies, y constituye la continuación de las anteriores medidas 
voluntarias adoptadas por la industria. El control del propio silvicultor sobre la utilización 
y el cuidado de su propio bosque es una condición para el éxito del programa Natura 2000
y de otras acciones en favor de la biodiversidad.


